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COllVDIIO RBLAS'IYO A LA PllOft:CCIO• DI Ll8 lllFOJtll&ClOllBS 
ci.asIFICADAS 

Laa reapectivaa Autoridadea de laa Adainiatracionee reaponaablea, 
Miniaterio de Defenea Hacional por parte de Chile 1 y Preaidencia 
del Consejo de Miniatroa - Autor1dad Bacional para la Seguridad por 
parte de Italia 2 de ahora en adelante denoainadaa laa Partes, al 
fin de proteqer laa informacionea claaificada• 3 intercuabiacla8 
directamente o a travéa de otroa orqaniamoa adminiatrativoa u 
orqanizaciones privadaa (talea como induatriaa, centro de 
inveatigaci6n, inatitutoe de aervicio• y/o apoyo, etc.) que 
conaideren materiaa claaificadaa, han acordado los siguientea: 

1. DIFIIICIOllBS 
Las siquientes palabraa clavea uaadaa en eate Convenio son 
definidaa en el Anexo A: 
a. Informaciones claaificadaa; 
b. Materia! claaificado; 
c. Claaificaci6n de Seguridad; 
d. Violaci6n de la Seguridad; 
e. Perjuicio de la Seguridad; 
f. Principio de la • neceaidad de conocer• 1 
g. Babilitaci6n de Seguridad. 

2. AfLIC&CIOI 

2 .1 El presente Convenio conatituira parte integrante de cada 
acuerdo entra laa Partes relativo a materiaa qua conlleven la 
transmiai6n o el intercambio de informacionea claaificadaa. 

2.2 El presente Convenio tendra qua aer aplicado ta.bi'n a 
cualquier negociaci6n o contrato entra las Partes cuando sean 
intercambiadaa o transmitidaa informaciones clasificadas qua se 
suponen sean clasificadaa por una o por ambaa Partes, aun en 
loa cas oa que aean o no sean fi.rmados Acuerdos como reaultados 
de talea contratoa o negociacionea. 

2.3 Los Anexos y las notàa a este Convenio (loa Ane%oa A y B y las 
notas 1, 2 y 3) son parte integral del presenta Convenio. 

3. PJlQDCCIOI RBCIPBQCA DI SIGUJlIDAD 

3 .1 Adhiriendo a la• propiaa leyes nacionalea, reqlamentoa y 
procedimientos, amba• Partes deberin tOJIUlr las medidas 
adecuadas para proteger las informacionea claaificada s que aean 
tranamitidas, recibidaa, producidas o deaarrolladaa en base a 
aste Convenio. Las Partes qarantizaran a todas laa 
informacioneli clasificadaa, traand tidaa, recibidaa, producidaa 
o desarrolladas, el miBlllo grado de protecci6n de eeguridad de 

El tarmino •admini•traci6n•, tal coao u•ado en ••te docUMnto por lo que •• 
refiere a la RepGblica da Chila, ••t' relaoionado al llilli•terio eia Def•n•a, 
•n al ambito da la• propia• campetenci- y rHponHbilldadae. 

1 Bl tarmino • &dllini•traciOn,., tal ccma u•ado en ••t• doc1m9nto, por lo que •• 
ratiere a la a.pdblica de Italia, e•U relacion&do a la Pr .. idencia del 
coneajo da Hinietroe - Autoridad llacional para la seguridad y, en lo• liaite• 
de •u11 propias re•pona&bilidades, al Hinisterio de Oefen•a. 

· 

· · · "1 · Il termino • informaci6n cluificada• tal c:omo uaado en eate documento, y en 
particular en la premi•• y •n lo• p4rrafo• 2.1 y a.1, tiene qua •er 
relac:ionado, por lo que •• reflare a la aepablic:a da chila, al Ulbito y a la• 
competenc:ia• de la Defenaa, y por lo qua H refiara a la Rapdblica cla Italia 
al Ambito de laa c:mpetencia• y rHpon•abilidadH de la :rresidenc:ia del 
conaejo de Hiniltro11 - Autoridad 11acional·para la segnridad. 



.. 

aquel atribuido a laa propiaa informaciones clasificadaa que 
tengan la claaificaci6n equivalente, come definido en el Anexo 
A (c) y en el parrafo 5 del presente Convenio. 

3. 2 Adhiriendo a sue propias leyes nacionalea 1 reglamentoa Y 
procedimientoa, todos loa derec:hos de propiedad excluaiva, 
marcaa y patentes, secretoa comercialea, derechos de autor Y 
derechoa similares relacionados a informaciones clasif icadas 
trasmitidaa entra las Partes o desarrolladaa o producidaa por 
cuenta de· la otra Parte, ser'n respetados y protegidoa COJllO 
solicitado por la Parte propiataria. 

3. 3 El acceso a las informaciones claaificadas sera limitado a 
guienes, en raz6n de sua funciones o trabajo, tengan 
•neceaidad de conocer•, coma definido en el Anexo A (f), y a 
los cuales le ha sido concedida una •habilitaci6n de 
aeguridad", como definid� en el Anexo A (9). 

3.4 Cada parte deberA desarrollar una funci6n de auperviai6n aobre 
el reapeto de las normas de aeguridad, los reglamentoa y loa 
procedimientos en laa agenciaa, las oficinas.y los lugares en 
el Ambito de su propia jurisdicci6n que poaean, deaarrollen, 
produzcan y/o utilicen_ informacionea clasificadaa de la otra 
Parte, en base a laa propiaa norma.a nacionalea. 

4. CESIOH DE IBFOIUIACIODS 
En base al presente Convenio las partes no cederan 
info:rmaciones clasificadaa a Terceros, o a ciudadanoa de 
Terceros Paiaes, sin la previa autorizaci6nescrita de la Parte 
generatriz. 
Las informaciones clasificadas recibidas ser6n utilizadaa 
excluaiva.me�te·para su objetivo aspecifico. 

5. CLA$IFigCIOB PI: SBGUBIDAD 

5.1 La.a informacionea a aer protegidaa serAn claaificadaa con una 
de laa claaificaciones de seguridad y :marcadaa por consiguiente 
aobre la base de laa dafinicionea liatadaa an el Anexo A (e) 
del presente Convenio. 

5.2 La Parte gue recibe no debera, para laa informaciones 
clasificadas recibidaa, ni :marcarlas con claaificacionea de 
aeguridad ·de nivel inferior, ni bajar de claaificaci6n eaaa 
informaciones sin la debida autorizaci6n eacrita de la Parta 
generatriz. 
La Parte generatriz inf ormarA a la Parte qua recibe en relaci6n 
a cada cambio de las claaificacionea de seguridad. 

5 • 3 La Parte qua recibe debera marcar las informacionea 
clasificadas recibidaa con sua propias ma.rcas equivalentaa de 
clasificaci6n de aequridad. Laa traducciones y/o las 
reproduccionea deber6n ser marcadas con la misma clasif icaci6n 

-de sequridad uaada en el origina!. 
. 

6. VARIAS 

6 .1 Cada Parte nombrarl, poniendo en conocimiento la otra, u,na 
Autoridad de Seguridad debidamente autorizada, de ahora en 
adelante denominada Autoridad de Seguridad competente, quien 
debera controlar la aplicaci6n de cada acuerdo, tal ciomo 
def inido en el parrafo 2 .1 del presente Convenio y que sea 
resultado de eae Convenio, que tenga relaci6n con la seguridad. 
La Autoridad de aeguridad competente de cada Parte es 
identif icada en el p'rrafo 11 de este Convenio. 



l 
I. 

6.2 

6.3 

6.4 

7. 

7.1 

Las Autoridades de Seguridad competente•, cada una en la 
jurisdicci6n del propio Pa!s, deberan preparar, distribuir Y 
controlar las instruccionea y los procediaientos de seguridad 
para la protecci6n de los antecedentes y de laa info:rmacionea 
clasificadas intercambiadas como consecuencia de cualquier otro 
acuerdo entre las Partes. 

Las Partes se comprometen a asegurar que lo eatablecido en eate 
Convenio sea obligatorio y debidamente obaervado por la 
Autoridad de Seguridad competente, por todoa. los Organismos 
9ubernamentales y organizacionee privadas, asi como por todas 
las peraonas relacionadas con las informaciones clasificadas. 

Al fin de poder comparar y mantener los estandares de seguridad 
en cualquier momento, cada Autoridad de Seguridad competente 
proveera a la otra, bajo aolicitud, informaciones relativa• a 
las medidas de seguridad vigente& y facilitar& laa visita• 
conjuntas en su propio Paia. 

VISITA& 

Viaitas tendientes al intercambio de informaoionea clasificadaa 
en los lugares donde aean desarrolladas, administradas o 
guardadas informaciones clasifica.das, o donde aean conducidoa 
proyectos clasificados seran permitidas por una de laa Partes 
a visitantes de. la otra Parte siempre qua se obtenga la 
autorizaci6n por parte de la Autoridad de Seguridad competente 
de la Parte que recibe. 

7.2 Las visitas seran efectuadas de acuerdo a los procedimi.entos 
indicados en el Anexo B del presente Convenio. 

8. COlfTRAMS 

8.1 La Autoridad de Seguridad competente del Paia que desea 
estipular un centrato clasificado con un empresario del Paia de 
la otra Parte, o que desea autorizar a uno de sua empresarios 
a participar en un proyecto clasificado en el Pa�s de la otra 
Parte debe obtener una aprobaci6n de seguridad preventiva 
escrita por parte.de la Autoridad de Seguridad competente de la 
otra Parte y aaegurarse que el empresario propuesto tenga la 
habilitaci6n de seguridad al nivel apropiado y la capacidad de 
tratar y custodiar los antecedentea e informaciones 
clasificadas del'mismo nivel. 

8.2 Cada centrato entre las autoridades/organismos de las Partes 
y/o organizaciones privadas (como las induatriaa, los centro& 
de investigaci6n, organismos de asistencia y/o de setvicio) 
debe contener una secci6n de seguridad apropiada y una lista 
que atribuya niveles efectivoa de clasificaci6n de sequridad. 

B • 3 Las Autoridades de Seguridad competentes en cuyo Paia sera 
efectuado el trabajo deberan asumir la reaponsabilidad de 
e�tablecer y administra.r las medidas de aeguridad con loa 
mismos estlndares y exigencias que son aplicables para la 
protecci6n de los propios contratos clasificadoa. 

8.4 Los subcontratistas interesadoe en loa subcontratos 
clasificados deberan presentarlos, por parte del empresario y 
con �nterioridad, para su aprobaci6n, a la Autoridad de 
Seguridad competente. La propuesta debera contener una clausula 
que someta el subcontratista propuesto a laa obligaciones de 
seguridad en base a las normas nacionales. 



e. 5 Dos· ( 2) copias de la secci6n de seguridad de cada contrato 
clasificado deberan ser transm.itidas a las Autoridades de 
Seguridad de ese Paia en el cual el trabajo sera ejecutado. 

9. COMUJIICACIOllBS Y TRAMBHISIOll!iS 

9.1 Todo el materia! clasificado informativo debe ser transmitido 
entre las Partes a través de lo• canales diplo:mAticoa 
disponiblee. 

9. 2 El intercambio de inforaacionea y I o materialea clasificados 
podra también tener lugar a través de. repreaentantea 
oficialmente deeignados por las Autoridadea de los doa Paiaes. 
Dicha autorizaci6n podr4, cuando sea neceaario, aer concedida 
a representantes de organizaciones industriale& que est6n 
trabajando en proyectos espec!ficos. 

9.3 La entrega de materiales/equipamientos de grande• dimansiones 
o de grandes cantidades de informaciones claaificadas ser' 
acordada c�eo por caso. 

9.4 Otros medica de transmisi6n aprobadoe podr'n s er utilizados ai 
acordados entra. amboa Paises. 

10. VIOLACIOB DE LA SBGURIWJ) 
En al caso de una violaci6n de la aeguridad, tal como definido 
en el Anexo A(d), de antecedente& e informaciones clasificadaa 
come • COHFIDBNCIAL• o euperiores, que provoca un • perjuicio de 
seguridad", tal come dafinido en al Anexo A(e), originadaa o 
recibidas por la otra Parte o de comlin interéa, la Autoridad de 
Seguridad competente dal Paia en que tuvo lugar el hecho 
debera, lo antea posible, informar a la Autoridad/Organismo de 
Seguridad competente del otre Pa!s y cwaplir con las adecuadas 
investigaciones. La otra Parte debera colaborar en las 
investigaciones, si asi requerido. En cualquie r caao, la otra 
Parte deberl ser informada de los reaultados de laa 
investigaciones y recibir una relaci6n acerca de las razones y 
la extensi6n del •perjuicio de seguridad•. 

11. AtJ:rQRIDAD/ORGA!fISKOS DB SEGURIDAP COHPITllTBS 
Las Autoridades . de Seguridad competente& reaponsables de la 
aplicaci6n y del contro! de las medidas de seguridad contenidas 
en este Acuerdo son: 

I'!ALIA CBILB 

Presidencia del Consejo de Estado Mayor de la Defensa 
Ministro& - Autoridad Nacional - Jefe del Bstado 
Nacional para la Seguridad- Mayor de la Def ensa Nacional 
CBSIS III0 Reparto - U.C.Si. - Direcci6n de Inteligencia 

de Defensa. 

Via Pineta Sacchetti, 216 Villavicencio 364, 
00167 Roma, !�ALIA SANTIAGO - CHILB. 

12·; §AS!OS 
Los ga�tos sostenidos por ambaa Partes en relaci6n al presente 
Con!enio, en particular por lo respecta a la aplicaci6n de las 
medidas de eeguridad, no eataran sujetas a reembolso entra las 
Partes. 



13. FIRMA. DURAClOR J BB�IRO 

13 .1 El presenta Convenio no puede aer aducido por amba• 
Partes para obtener informacionea claaificadaa que la otra 
Parta haya reaibido de una Tarcera Parte. 

13.2 El presente Convanio entrar& en vigencia daade el dia de 
su firma y aera aplicado por un periodo indefinido. La Parte 
que desea revisar el Acuerdo o retiraraa de al tendr' qua 
comunicar a la otra Parte, por escrito, sus intencionea con 
seis (6) meses de anticipaci6n. Bl Convenio cesar6 su 
apliaaci6n aeia (6)meaes despu6a de diaha notificaai6n. 

13.J El presente Convenio podra aer modificado por un 
documento debidamente firmado por las Partes.- Si debidaaente 
autorizado por las Partes, el Convenio podr6 también aer 
modif icado e integrado mediante anexos t6cnico-operativoa por 
un documento preparado y firmado por repreaentantea de laa 
Autoridades de Seguridad competentes. 

13. 4 En el caso de retiro, laa informaciones y al materia! 
clasificado transldtidos en loa t6rldnos del presente Convenio 
deberAn continuar y ser tratadas y protagidaa aegCin las 
dispoaicionea antea mencionadas. 

· 

13.5 El presente Conven�o es redactado en idioma Italiano y 
Espafiol 

EDMUNDO PEREZ YOMA 

-;2_�(0�11�<;6 
(Fecba) 

ì'\fe.,.,� lif'.>"6 
(Fwli9) 



UBXO A 

pefinicione1 
a. Inforaacione1 claaificada• . 

El termino • informaci6n clasificada• significa cualquier obJeto 

clasificado , aea qua se trate de una comunicaci6n verbal cuyo 

contenido aea claa ificado , aea que se trate de la tranami.ai6n 

eléctrica o electr6nica de un menaaj e claaificado o sea que se 
trate de alglln • materia,P tal come definido en el punto 

siguiente. 

b. Material clasificado 

c. 

El termino • material • incluye •documento• tal como definido JH.s 

adelante y tambi6n cada parte de maquinarias, equipamientoa o 
armas, sea de fabricaci6n terminada o en curao de fabricaci6n . 
-Documento claaificado 

El termino •documento" significa cualquier carta, nota, 
boceto, relaci6n, promemoria, menaaj e, borrador, fotograf�a, 
pel.icula, mapa o reproducci6n geogr6f ica, grafico, plano, 
taco, matriz, papel de calco, etc. asi como todo otro tipo de 
informacion grabada (ej. grabaci6n en cinta, grabaci6n 
magnética, fichas perforadas, cintas, discos de computadora, 
etc . ) 

Clasificaci6n de Sequridad y 1u uso 

Las Clasificacionas de Sequridad para ser 
informacionea cuya divulgaci6n no autorizada 
dano para los intereses del Batado ; 

e xc e pc 

e 

utilizadaa en 
ocaaionaria un 

d. Violaci6n de la Seguridad 
Una violaci6n de Seguridad es un hecbo o una omiai6n contraria 
a las norJnAs de seguridad nacionalea , cuyo resultado puede 
ocaaionar dafio o perjudicar informaciones clasificadas . 

e. Perjui cio de la Seguridad 
La Informa.ci6n clasif icada es perjuclicada cuando au 
conocimiento pas6, en su totalidad o en parte, a peraonaa no 
autorizadas es decir a persona & que no tengan la habilitaci6n 
de seguridad apropiada, o el permise a dicho acceso o cuando 
exista el riesgo del sobredicho pasaje. 

f • Principio de la • aeceaidad de conocer" 
Este termino significa que el acceso a laa infoxmaciones 
clasificadas puede ser permitido solo ai la persona que lo 
sol�c�ta tiene l.a • necesidad de conocer • , .becho que se 
verifica en relaci6n a sua tareas oficialea en el 6mbito del 
objetivo para el cual las informaciones han sido cedidaa a la 
Parte que recibe. 

· 

g. Habilitaci6n de aeguridad 
La habilitaci6n de aequridad de una persona /organismo es el 
resultado positivo de un procedimiento de control dirigido a 
av_eriqua.r la capacidad de esa persona/orqaniamo para tener 
acces o y tratar info:cmacionea clasificadas aegdn los 
respectivos reglamentos na.cionales. 



. • 
. . .... 

AHBXO B 

VISIDS POR PAB%1 DE PIBSORAL DB UHA DB LAS PABDS A 
BSTABLECIMIERTOS, LUGARES. FABRICAS. SOCIEDAPIS DI LA 0'1RA PAID 

1. Visita& tendientes a interaambiar informaaionea alaaificadas a 
establecimientos, luqares, fabriaas, sociedades de la otra 
Parte, donde sean efectuadas actividades clasificadaa, o donde 
sean custodiadas informaciones clasificadas .aer'n permitidaa 
por una de las Partes solo a visitadores de la otra Parte quea 
a. Posean una adecuada habilitaci6n de sequridad extendida por 

la Autoridad de Seguridad competente, o por otra Autoridad 
gubernamental responsable del Paia que lo• envia; 

b. Bstén autorizados, por laa Autoridades de Seguridad 
competente o por otra Autoridad gubernamental responsahle 
del Paia a ser visitado, a efectuar la o las visita• 
solicitadas. 

2. · Las visitas se efectuaran en base a laa normas del Paia 
visitado. La Autoridad de Seguridad de la parte que envia 
tendra que informar a las aorrespondientea �utoridade• de la 
Parte qua recibe sobre los viaitantes qua llegan por lo aenos 
cuatro (4) semanas antes de la visita prevista. Bn el caao gue 
sea cre�do de interés reciproco, las Autoridadas de Seguridad 
compatente& de laa Partes podran establecer procedindentos 
eapecificos para las visitas de que se habla en el presente 
Anexo. 

3 .  Las aolicitudes de visita incluirén al aenoa loa siguientea. 
datos: 

a) 

b) 

e) 
d) 
e) 
f) 

g) 

Nombre de la visita, fecha y lugar de nacimiento, 
nacionalidad y numero de pasaporte. 

· 

Cargo oficial de la visita y el nombre de la entidad, 
planta u organismo que el repreaenta. 
Aprobaci6n de Seguridad de la visita dada por su paia. 
Facha proyectada de la visita. 
Prop6sito de la visita. 
Nombre de la planta, instalaciones y locales a aer 
visitados. 
Nombra de personas en el paia anfitri6n a ser viaitados. 


